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Contexto

• En una reciente entrevista al señor Juan Benavides Feliú, publicada en el Cuerpo de
Economía y Negocios de El Mercurio de Santiago del 11/11/2018, el personero señala,
entre otros asuntos, lo siguiente:

• “Que quede como un legado, más allá de las personas, una forma de operar de este
gobierno corporativo, y que eso se traduzca en que esta compañía sea reconocida por sus
excelentes prácticas de administración, que resulta en probidad, transparencia y eficiencia
de los recursos”.

• En días anteriores a esa entrevista, específicamente el 08/11/2018, el señor Mauricio
Barraza Gallardo, Gerente General de la División, se expresaba en términos similares en un
comunicado interno cuya finalidad era mantenernos “informados en forma directa y
transparente”.

• Al respecto establecemos que no sólo Chuquicamata, o el Distrito Norte, sino que para
estos efectos toda la Corporación y el país, requieren que se establezcan de manera clara y
transparente, que ejecutivos y miembros de la Alta Dirección de Codelco son responsables
de hitos de gestión nefastos para la División y el país como los son, entre otros:



PACTO ESTRATEGICO

PMCHS

En el Informe mensual de explotación PMCHS a Diciembre de 2016 (N14MS03), se
evidenció una fuerte desviación presupuestaria, con un sobre costo proyectado de
alrededor de US$ 2.500 millones (ingeniería, desarrollo, etc.), sin considerar los
CLAIM (reclamos).

El fuerte y negativo desvío en la ejecución financiera de Chuqui Subterránea, obligó
a la readecuación de la totalidad del proyecto.

A la fecha, significó la inyección del orden de US$ 700 millones adicionales por
parte del Estado, para sacar adelante el Proyecto, aprobados por los Ministros de
Hacienda y Minería.

El asunto es, que se desconocen las medidas que se tomaron contra los
responsables de tamaña desviación en la ejecución de este Proyecto Estructural.
Tampoco se conocen las precauciones adicionales, contra la entrega de los mayores
recursos, tomadas por los Ministros de Hacienda y de Minería y el propio Directorio
de Codelco, para que el Proyecto termine dentro de Presupuesto y plazo, que
señala que el primer hundimiento se realizará en julio de 2019.



Se necesita información clara y transparente sobre quiénes son los Ejecutivos y
miembros de la Alta Dirección de Codelco, responsables de la detención de la Fundición
de Concentrados de Chuquicamata, a partir del 13 de diciembre del año en curso y
hasta marzo del próximo año, en el mejor de los casos. Se fundamenta dicha detención
en la necesidad de cumplir con lo establecido por el Decreto Supremo 28 sobre las
emisiones al aíre en el país.

El asunto es que dicho Decreto Supremo 28, se dictó en diciembre de 2013, dando un
plazo de 5 años para que las fundiciones del país, adecuaran sus equipos e
instalaciones para adecuarse al DS 28. En efecto, todas las Fundiciones tanto privadas
como las de Codelco realizaron con anticipación las transformaciones, asegurando la
continuidad operacional. La gran excepción es la Fundición de Concentrados de
Chuquicamata.

En términos simples, se dejará de fundir del orden de las 370.000 toneladas de
concentrado, dejando de ganar entre US$ 500 y 1.000 por tonelada, es decir entre US$
185 millones y US$ 370 millones de menor valor en la cartera de productos a la venta
de la Corporación.

Detención de la Fundición de Concentrados de Chuquicamata



PACTO ESTRATEGICONo seremos nosotros los que establezcamos los responsables y cuántos millones
de dólares dejamos de ganar por este verdadero desastre de gestión, cometido
por estos ejecutivos denominados de “clase mundial”. A nuestro requerimiento,
serán los organismos de control y supervisión sobre Codelco, como la Contraloría
General de la Republica, Cochilco y otras autoridades los que establecerán frente
al país, los responsables y las pérdidas por las miles de toneladas de concentrado
que se dejarán de fundir, provenientes no sólo de Chuquicamata, sino también de
Radomiro Tomic y de Ministro Hales.

Detención de la Fundición de Concentrados de Chuquicamata



El cierre del rajo de la Mina Chuquicamata implica entre otras cosas, una adecuada
Gestión de Dotaciones; planes de egresos, reubicaciones y transferencias de acuerdo a
los requerimientos tanto dentro de la División, como en otras Divisiones. Dentro de ese
contexto, la Gerencia General de la División Chuquicamata, implementó un programa de
entrenamiento en labores de minería subterránea para un centenar de trabajadores de
Chuquicamata, vía una Pasantía por seis meses en la División El Teniente. Se
seleccionaron los trabajadores y se enviaron a dicha División, incurriendo en ingentes
recursos por parte de la Corporación y el consecuente sacrificio de los trabajadores y sus
familias.

El asunto es, que a la fecha, el Gerente General de DCH, a meses de entrenamiento, ha
cerrado las puertas a ese centenar de trabajadores y sus familias, de ocupar vacantes en
la Mina Subterránea, sin importarle los recursos ya gastados, y la natural frustración de
los involucrados, que ven cercenadas sus expectativas de continuidad laboral en la
Subterránea.

Cierre del rajo de la Mina Chuquicamata 



Estamos hablando de la gestión de dotaciones de miles de trabajadores tanto de planta
como contratista, del cierre de lo fue el mineral más grande del mundo.

Los desaciertos están a la vista; solo a meses del cierre, constituyen apenas una
Superintendencia de Cierre de la Mina Chuquicamata, asunto que debió ser enfrentado
con una estructura acorde con el desafío, que sea capaz de resolver desde el Plan de
Cierre de la Mina, de acuerdo a la legislación vigente, los desafíos medio ambientales, el
término de las fuentes de trabajo de miles de trabajadores contratistas, hasta los temas
de reubicaciones tanto internas como en las demás Divisiones de los trabajadores con
experiencia y un buen remanente laboral.

Cierre del rajo de la Mina Chuquicamata 



Compra de bienes y servicios a terceros

La Corporación gasta del orden de los US$ 2.500 millones anuales en la compra de
bienes y servicios a terceros, para el apoyo de la Operaciones. Comparada esa cifra
con lo que se gastaba hace 10 años atrás, el gasto aumentó entre 4 a 5 veces.

A propósito del valor de la transparencia en la gestión de la Corporación, es necesario
dar a conocer por ejemplo, cuáles son las 50 mayores empresas proveedoras de
servicio a la Corporación con sus correspondientes valores de sus respectivos
contratos.

Chuquicamata no es una excepción en la compra de servicios a terceros. Sólo
citaremos tres casos donde la opacidad con que la administración gestiona el servicio
de terceros, es evidente.

Chuquicamata es la única División que desarrolla el mantenimiento electromecánico
de equipos mayores mina, con equipos, instalaciones y personal propio, a través de la
Superintendencia de Mantenimiento Mina, cuyo cierre está programado para el año
2022, producto del cese de la operaciones en el Rajo de Chuquicamata.



Compra de bienes y servicios a terceros

Se presenta un tremenda oportunidad para – aprovechando los equipos, instalaciones y el
personal propio – la internalización de las áreas de mantenimiento mina de las Divisiones
Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral, hoy día en manos de terceros a través
de Contratos MARC (Maintenance And Repair Contract) o LPP (Labor Plus Parts).

Por estructura, dichos contratos cuentan con un margen de ganancia y otro por concepto
de Gastos Generales, asuntos que se ahorrarían en caso de realizar las labores de
mantenimiento con recursos propios.

Sólo a modo de ejemplo de lo significativo del gasto en la gestión de una División; en el
caso de Ministro Hales, según el P0 2018, los servicios de terceros comprometen más del
50% de los costos directos de operación (sin depreciaciones ni amortizaciones), mientras el
costo de las remuneraciones del personal propio no supera el 14 %.

Cabe entonces la pregunta; ¿por qué no se explora y evalúa con rigurosidad el
levantamiento de una estructura de mantenimiento distrital, que internalice los servicios
hoy en día prestado de terceros?



Compra de bienes y servicios a terceros

Otro es el caso de la compra de servicios de terceros por parte del Hospital del Cobre
Dr. S. Allende; no sabemos a la fecha, ni el monto del gasto ni su evolución en el
tiempo, que por esto concepto el HDC paga a terceros.

Sólo es evidente, la presencia de personal de terceros desde médicos hasta
enfermeros, en el recinto del HDC y, la creciente derivación hacia la compra de
medicamentos a las Farmacias Cruz Verde.

Un tercer caso, es la compra de servicios jurídicos a bufete de abogados, que por años
son los mismos, a cargo de defensas jurídicas – particularmente frente a demanda
laborales – curiosamente interminables producto de la instrucción de llevar las
tramitaciones, independientemente de las posibilidades de éxito, hasta la Corte
Suprema.



Implementación del Sistema de Trabajo 7x7

Por otra parte y con relación a la implementación del Sistema de Trabajo 7x7,
igualmente se necesita transparentar, esta vez con la ciudad de Calama, las
consecuencias sociales que ha significado y significará la aplicación de dicha Jornada:

• De las 4 operaciones que desarrolla Codelco en el Distrito Norte, tres – Radomiro
Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales – ya trabajan en el sistema 7x7 o similares.

• Igual sistema 7x7 o similar, se emplea en el desarrollo y construcción de la Mina
Subterránea, en la construcción de las nuevas Plantas de Ácido y la ampliación del
Tranque de Talabre.

• Dicho sistema de turnos, ha significado literalmente, que miles de puestos de
trabajo sean ocupados por trabajadores que se desplazan desde otras regiones del
país, dejando a sus familias en sus residencias de origen.



Implementación del Sistema de Trabajo 7x7

El escaso desarrollo urbano de Calama y la calidad de vida de sus habitantes, si las
operaciones de la Mina Subterránea se ejecutan bajo la modalidad 7x7, sin tomar
ninguna medida adicional, no mejorará. De cerca de 10.000 empleos directos que
proporcionaba Chuquicamata a principios de los 90 a Calama, se reducirán a solo
3.500.

Está demostrado que el 7x7 provoca una tremendo pasivo social para Calama. No
contribuye a la calidad de vida familiar y de ciudad.

Tal vez, el hecho que los ejecutivos y buena parte de los profesionales del Distrito
Norte, incluido Chuquicamata, no vivan con sus familias en la ciudad de Calama, sino
en otras partes del país – asunto que permite la jornada 4X3 en la que trabajan –
contribuyen al escaso entendimiento e internalización del desafío, esto es hacer
compatible la transformación de Chuquicamata, con el desarrollo de una ciudad
sustentable.
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